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Uno de los mayores problemas con el que os

enfrentáis al abrir un pequeño negocio , es el de los

gastos a los que hay que hacer frente .

Un gasto importante es la cuota de la Seguridad

Social , en el régimen de Autónomos .

CUOTA SIN BONIFICACIÓN2
Para este año 2022 , la cuota mínima está establecida

en 294 €/mes .

Pero , si cumples los requisitos , y lo solicitas , se puede

bonificar de una forma muy importante .

CUANTÍA DE LA CUOTA BONIFICADA3
Durante el primer año , en lugar de pagar los 294

€/mes para 2022 , el pago es de 60€/mes .

En el caso de autónomos empadronados en

municipios de menos de 5 .000 habitantes , la duración

pasa de uno a DOS años .

Durante el primer año (o dos en el caso anterior) el

pago será de 60€/mes , o una reducción del 80% para

aquéllos que coticen por una base que no sea la

mínima .

DESPUÉS : Durante los 6 meses siguientes , la

reducción se queda en el 50% de la cuota base , y en

los 6 meses posteriores (últimos bonificados) la

reducción es del 30%.

REQUISITOS DE LA BONIFICACIÓN4
La persona no debe haber estado dada de alta

como autónomo en los DOS últimos años , o que se

trate del alta inicial .

EXCEPCIÓN : Si ya se ha disfrutado en el pasado de

la tarifa plana , deben transcurrir , al menos , TRES

años .
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TARIFA PLANA DE AUTÓNOMOS
REQUISITOS PARA PAGAR 60 €/MES
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